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Ejemplar de Mogador (Marruecos). Según A. Cabrera (1932). Los Mamíferos de Marruecos. Trabajos del Museo 
Nacional de Ciencias Naturales. Serie Zoológica, Núm. 57: 1-361.  

Identificación 

Cuerpo alargado de 46-54 cm con coloración en mezclilla oscura y uniforme y los pelos caracterizados por estar 
anillados alternativamente de crema claro y pardo-castaño muy oscuro. Cola también larga (36-45 cm), ancha en la 
base y estrecha en la punta, terminada en un mechón negro. Peso de 2-3,7 kg. Patas proporcionalmente cortas, con 
manos y pies de cinco dedos, plantas desnudas y uñas no retráctiles. La cabeza es puntiaguda con el hocico terminado 
en un rinario desnudo oscuro. Los ojos son pequeños con pupilas ovales alargadas horizontalmente, y las orejas 
redondeadas, anchas y cortas.  

  

Estatus de conservación 

Categoría IUCN Mundial: LR/lc. Categoría IUCN España (2006): Preocupación Menor LC. El meloncillo es una especie 
protegida en España. 

  

Distribución  

Se distribuye básicamente por el cuadrante suroccidental de la Península Ibérica, y en los últimos años parece que 
está en expansión. Se supone que la especie fue traída a Europa por el hombre. 
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Habitat 

            Prefieren los hábitats de mayor cobertura vegetal, como el matorral mediterráneo espeso, y especialmente tiene 
preferencia por las orillas de arroyos y zonas húmedas con vegetación densa de zarzales, adelfas, juncos, etc. Las 
áreas abiertas le gustan poco, y la presencia de un superdepredador como el lince ibérico determina que áreas de 
matorral óptimas para la especie sean poco usadas.  

  

Ecología trófica 

Es un depredador oportunista que consume siempre las presas más abundantes y disponibles. En su dieta dominan los 
conejos jóvenes y micromamíferos, aunque también incluyen con frecuencia insectos (principalmente coleópteros y 
ortópteros), aves, carroña, anfibios, reptiles, crustáceos, frutos, setas, etc.  

  

Biología de la reproducción 

El celo principalmente ocurre entre marzo y abril, y los partos son entre mayo y julio. El número de crías por parto 
oscila entre 2 y 4, siendo en promedio de 2,7. La madurez sexual se alcanza al segundo año de vida. 

  

Interacciones entre especies 

Es frecuentemente matado aunque no consumido por el lince ibérico, y donde este último abunda los meloncillos son 
escasos. También se han encontrado restos de meloncillos en los nidos de algunas rapaces. La costumbre de 
deambular varios individuos juntos durante su actividad en ocasiones sirve para evitar agresiones o la muerte por parte 
de los linces.  

  

Patrón social y comportamiento 

El meloncillo no es una especie de carnívoro estrictamente solitaria. Se suelen observar grupos de 5-6 individuos, 
aunque lo común sean parejas o individuos solitarios. Los machos adultos son más solitarios que las hembras y los 
jóvenes, quienes con mayor frecuencia son vistos en grupo. Con frecuencia comparten madrigueras, y comienzan la 
actividad, casi exclusivamente diurna, al mismo tiempo. En los lugares más usados para dormir es frecuente encontrar 
letrinas con varios excrementos (decenas en ocasiones), que deben tener una función de marcaje familiar de la 
madriguera. 

Las áreas de campeo son, en promedio, de 3 km2. Las hembras muestran un comportamiento territorial sólo en sus 
áreas de máximo uso, mientras que los machos para toda su área de campeo. Las hembras defienden los recursos 
tróficos, mientras que los machos defienden el acceso a las hembras. Las relaciones de pareja son diferentes según el 
tamaño de los machos. Los grandes son más solitarios que los pequeños, pero se relacionan con varias hembras; los 
segundos pasan la mayor parte de su tiempo con una única hembra. 

______________________________________________________________________ 
 

Descripción 

El cuerpo es alargado con coloración en mezclilla oscura y uniforme. Los pelos se caracterizan 
por estar anillados alternativamente de crema claro y pardo-castaño muy oscuro. La coloración, 
tanto la del pelo como la de la borra, puede variar ligeramente entre individuos (Cabrera, 1914). 
La cola es ancha en la base y estrecha en la punta, terminada en un mechón negro. El peso es 
2-3,7 kg, la longitud cabeza-cuerpo de 46-54 cm, y la cola (sin el mechón negro terminal) de 
36-45 cm. Las patas son proporcionalmente muy cortas, con manos y pies de cinco dedos, 
plantas desnudas y uñas no retráctiles. El pie posterior mide 85-97 mm, y la altura a la cruz 20-
27 cm. La cabeza es puntiaguda con el hocico terminado en un rinario desnudo oscuro. Los 
ojos son pequeños con pupilas ovales alargadas horizontalmente, y las orejas redondeadas, 
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anchas y cortas (29-36 mm). El cráneo es estrecho, alto y alargado, con el rostro más bien 
corto, estrecho y obtuso, y la caja cerebral larga. La fórmula dentaria es 3.1.4.2/3.1.4.2. Poseen 
tres pares de mamas ventrales y una bolsa glandular desnuda rodeando el ano, en la que se 
abren glándulas anales que producen secreciones olorosas específicas en cada sexo (Hefetz 
et al., 1984).  

Los machos son significativamente más grandes que las hembras tanto en las medidas 
corporales como en las craneales (Palomares y Delibes, 1992a;  Delibes y Palomares, 1993). 
No obstante, el solapamiento entre las medidas de ambos sexos es grande. Las medidas 
corporales de los meloncillos son ligeramente mayores en Zimbabwe (Smithers, 1983) y Africa 
del Sur (Maddock, 1993), y similares en Israel (Osborn y Helmy, 1980; Ben-Yaacov y Yom-Tov, 
1983). 

En la Serra de Grandola (SW de Portugal) el peso medio de los machos es de 2,01 kg (n = 16) 
y el de las hembras 1,94 kg (n = 22). La longitud de cabeza y cuerpo tiene una media de 49,06 
cm en machos (n = 16) y 50,40 cm en hembras (n = 22). La longitud de la cola mide de media 
39,71 cm en machos (n = 16) y 39,24 cm en hembras (n = 22) (Rosalino et al., 2005).1 

  

Variación geográfica 

Algunos autores consideran que toda la Península Ibérica esta habitada por la subespecie 
Herpestes ichneumon widdringtonii Gray, 1842.  

Las poblaciones de la Serra de Grandola (SW de Portugal) tienen menor talla que otras 
poblaciones europeas (Rosalino et al., 2005).1 

Otras contribuciones: 1. Alfredo Salvador. 14-05-2008 

Hábitat  

Los hábitats preferidos son los de mayor cobertura vegetal, como el matorral mediterráneo 
espeso, y especialmente tiene preferencia por las orillas de arroyos y zonas húmedas con 
vegetación densa de zarzales, adelfas, juncos, etc (Delibes 1982; Palomares y Delibes, 1990, 
1993d). Aunque no es un animal que se encuentre en las zonas altas de las montañas, en 
Málaga supera los 1.000 m de altitud en algunos puntos (Delibes, 1982). Las áreas abiertas le 
gustan poco, y la presencia de un superdepredador como el lince ibérico determina que áreas 
de matorral óptimas para la especie sean poco usadas (Palomares et al., 1996, 1998).  

Sobre análisis de datos en estudios de uso de hábitat en individuos radiomarcados ver 
Palomares y Delibes (1992d). 

Sobre el efecto de las capturas y recapturas en el uso del espacio ver Travaini et al. (1993).  

  

Abundancia 

            En Doñana, se han estimado densidades generales de 1,2 individuos/km2 (Palomares y 
Delibes, 1992a). No obstante, en esta misma área su abundancia está muy condicionada por la 
densidad del lince ibérico. En las áreas donde los linces están en alta densidad, la abundancia 
de meloncillos puede ser del orden de 10 veces menor que en otras áreas de similares 
características pero donde no hay linces (Palomares et al., 1996, 1998). 
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Estatus de conservación y amenazas 

Categoría IUCN Mundial: LR/lc (Blanco, 2007).1 

Categoría IUCN España (2006): Preocupación Menor LC (Blanco, 2007).1 

Su presencia y abundancia está influida por la preservación de los ambientes húmedos. Suele 
morir a manos de furtivos (Palomares y Delibes, 1992a) debido a su mala reputación como 
consumidor de caza menor, a pesar de ser una especie protegida. Los atropellos también son 
una causa importante de mortalidad.  

Sobre evaluación de técnicas de captura y radiomarcaje ver Palomares y Delibes (1992e). Para 
métodos de immobilización y marcado ver Beltrán et al. (1985) y Palomares y Delibes (1992f). 

Otras contribuciones: 1. Alfredo Salvador. 14-05-2008 

Distribución 

En la actualidad el área de distribución del meloncillo está restringida básicamente al cuadrante 
suroccidental de la Península Ibérica (Palomares 2002, 20071), aunque a finales del siglo 
pasado no parecía raro en el Norte de la Península (Cabrera, 1914; Delibes, 1982), y a 
principios de la década de los ochenta, se capturó un ejemplar en el valle del Sil (León; 
Palacios et al., 1992). También recientemente se ha confirmado su presencia al norte del río 
Tajo en Portugal (Borralho et al., 1996), por lo que parece que está en expansión (Gragera, 
1996).  

Está ampliamente distribuido por África con la excepción del desierto del Sahara, las selvas 
más húmedas ecuatoriales y la zonas desérticas del sudoeste del continente. También está 
presente en algunos puntos de Oriente Próximo. La Península Ibérica es el único lugar de 
Europa donde se encuentra. Aunque el género Herpestes estaba presente durante el Terciario 
en Europa, restos de meloncillos no han sido encontrados nunca en yacimientos 
paleontológicos europeos (Kurtén, 1968). Sin embargo, si han sido encontrados en el Norte de 
África y Palestina, lo que hace suponer que la especie fue traída a Europa por el hombre. 

Otras contribuciones: 1. Alfredo Salvador. 14-05-2008 

 

Ecología trófica 

Es un depredador oportunista que consume siempre las presas más abundantes y disponibles. 
En su dieta pueden dominar tanto los conejos jóvenes (Delibes, 1976; Delibes et al., 1984; 
Palomares y Delibes, 1991a), como los micromamíferos (Palomares y Delibes, 1991b), pero 
también incluyen con frecuencia insectos (principalmente coleópteros y ortópteros), aves, 
carroña, anfibios, reptiles, crustáceos, frutos, setas, etc. Su carácter oportunista se ha 
manifestado en estudios en Doñana, donde en tres áreas separadas por apenas 3-15 km, las 
presas principales de los meloncillos fueron conejos en una de ellas, insectos, reptiles y 
micromamíferos en otra, y aves y micromamíferos en la tercera (Palomares, 1993a). 

Su dieta en el SW de Portugal se basa en mamíferos, frutos, insectos y aves, incluyendo 
también, aunque en menor medida, reptiles, quilópodos y arácnidos. Selecciona positivamente 
los múridos. Su dieta muestra un alto grado de solapamiento (>45%) con la del zorro (Santos et 
al., 2007).1  

La dieta también varía estacionalmente según la disponibilidad de las presas, así por ejemplo, 
los conejos, micromamíferos y anfibios son más consumidos en la estación húmeda, cuando 
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son más abundantes en el campo, mientras que los reptiles en la seca (Delibes et al., 1984; 
Palomares, 1993a). 

Sobre factores de transformación para el cálculo de la biomasa consumida por el meloncillo ver 
Palomares y Delibes (1992b). 

Otras contribuciones: 1. Alfredo Salvador. 14-05-2008 

Biología de la reproducción 

Los partos son entre mayo y septiembre, aunque en el 78% de los casos ocurren de mayo a 
julio (Palomares y Delibes, 1992a). No obstante en machos capturados en cualquier época del 
año se han encontrado espermatozoides y espermatogénesis activa, lo que hace creer que la 
reproducción es posible en cualquier época del año. La gestación dura entre 72 y 88 días, así 
el celo ocurre fundamentalmente entre marzo y abril. El número de crías por parto oscila entre 
2 y 4, siendo en promedio de 2,7 (Palomares y Delibes, 1992a). La madurez sexual se alcanza 
al segundo año de vida (Dücker, 1965). 

  

Dinámica de poblaciones 

En algunos lugares, presentan una alta tasa de renovación de la población con una esperanza 
de vida de solo el 3% después de dos años. Solo el 6,3% de las muertes son por causas 
naturales (depredación), mientras que en el 69% son debidas directa o indirectamente al 
hombre (Palomares y Delibes, 1992a). 

 

Interacciones con otras especies 

Palomares et al. (1995) describen el efecto positivo de los superdepredadores (linces) sobre 
especies de caza (conejos) cuando se controlan las poblaciones de pequeños depredadores 
(meloncillos).  

  

Estrategias antidepredatorias 

El meloncillo no es un carnívoro estrictamente solitario, y como tal no es raro que varios 
meloncillos permanezcan juntos durante su fase de actividad, lo que al menos en ocasiones les 
puede servir para evitar las agresiones o la muerte por parte otros depredadores (Palomares y 
Delibes, 1993a). Otra característica sobresaliente de los meloncillos, si bien no puede ser 
considerada estrictamente como antidepredatoria porque les es beneficiosa cuando ellos 
actúan como depredadores, es su capacidad para contrarrestar el veneno de algunas 
serpientes (Barchan et al. 1992), lo que les hace inmunes a su mordedura cuando intentan 
cazarlas.  

  

Depredadores 

No es presa común de ningún depredador pero es frecuentemente matado aunque no 
consumido por linces y perros (Palomares y Delibes, 1992a; Palomares et al., 1996). También 
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se han encontrado restos de meloncillos en nidos de águilas perdiceras (Hieraetus fasciatus) 
(Delibes y Palomares, 1993). 

  

Parásitos y enfermedades 

Con frecuencia está parasitado por el malófago Felicola (Felicola) inaequalis, cestodos del 
género Mesocestoides y Dipylidium caninum, nematodos (Vogeloides oesophagea, 
Stenuroides herpestis, Eucoleus aerophilus ?, Rictularia affinis, Spirura dentata, Graphidium 
strigosum y Nematoda gen. sp.), y el coccidio Eimeria vulpis (Soler-Cruz et al., 1989; Pérez-
Jiménez et al., 1990; Blanco et al., 1993; Rodríguez y Carbonell, 1998). 

Se han citado también garrapatas: Rhipicephalus pusillus, Rhipicephalus turanicus, 
Rhipicephalus sp., Ixodes hexagonus, Ixodes ventalloi, Ixodes sp., Hyalomma sp. y pulgas: 
Xenopsylla cunicularis (Millán et al., 2007).1  

Otras contribuciones: 1. Alfredo Salvador. 14-05-2008 

 

Actividad 

La actividad suele comenzar una o dos horas después de la salida del sol, y cesa una hora 
antes de la puesta del mismo (Delibes y Beltrán, 1985; Palomares y Delibes, 1991c, 1992c). La 
búsqueda del alimento ocupa la mayor parte de su tiempo (Palomares y Delibes, 1993c). En 
numerosas ocasiones el grupo se mueve al unísono, y comparten las presas capturadas, hasta 
que llegada la tarde se retiran a descansar a la misma u otra madriguera distinta. En los 
lugares más usados para dormir es frecuente encontrar letrinas con varios excrementos 
(decenas en ocasiones), que deben tener una función de marcaje familiar de la madriguera 
(Palomares, 1993b). La vida en grupo ha sido con probabilidad la promotora del rico repertorio 
de vocalizaciones que emiten los meloncillos (Palomares 1991b). 

  

Dominio vital 

Las áreas de campeo son, en promedio, de 3,10 km2. No se ha observado diferencias 
significativas en el tamaño de las áreas de machos (Media= 3,52 km2; rango= 0,55-6,82; n= 4) 
y de hembras (Media= 3,09 km2; rango= 0,57-7,73; n= 11). El tamaño del dominio vital se 
correlaciona positivamente con el peso del individuo en machos y negativamente en hembras 
(Palomares y Delibes, 1991d; Palomares, 1994). Las hembras muestran un comportamiento 
territorial sólo en sus áreas de máximo uso, mientras que los machos para toda su área de 
campeo (Palomares y Delibes, 1993a). Las hembras defienden los recursos tróficos, por lo que 
las más dominantes ocupan áreas de campeo menores pero más ricas en alimento. Sin 
embargo, el recurso fundamental para los machos son las hembras por lo que los machos 
dominantes tienen mayores áreas de campeo.  

  

Patrón social y comportamiento 

Al meloncillo no se le puede considerar como una especie de carnívoro estrictamente solitaria. 
No es raro observar grupos de 5-6 individuos, aunque lo común sean parejas o individuos 
solitarios (Palomares y Delibes, 1993a). Los machos adultos son más solitarios que las 
hembras y los jóvenes, quienes con mayor frecuencia son vistos en grupo. Los jóvenes se 
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independizan cuando comienza el siguiente periodo reproductor, y no es raro que el presunto 
padre de los jóvenes acompañen al resto de la familia (Palomares y Delibes, 1993a). Con 
frecuencia comparten madrigueras, que suelen ser vivares de conejos, tejoneras, o marañas 
muy densas de vegetación (Palomares, 1991a; Palomares y Delibes, 1993b), y comienzan la 
actividad al mismo tiempo. Las relaciones de pareja son diferentes según el tamaño de los 
machos. Los grandes son más solitarios que los pequeños, pero se relacionan con varias 
hembras; los segundos pasan la mayor parte de su tiempo con una única hembra (Palomares, 
1993b). 
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